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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Resolución de 14 de junio de 2011, dela Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo para la realización de convenios de cooperación al desarrollo. (BOE de
04/07/2011)

2.-

Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios para el curso académico 2011-2012. (BOE 06/07/2011)

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 05/07/2011)
- T.U.- Botánica

4.-

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/07/2011) (BOA de 06/07/2011)
- T.U.- Sanidad Animal
- T.U.- Matemática Aplicada
- T.U.- Química Física
- T.U.- Química Orgánica

5.-

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/07/2011)
- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Microbiología

6.-

XIII Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria, que tendrá lugar los días 5 a 7 de octubre de 2011, en
el Palacio de Congresos Atapuerca (Bugos). Más información: Tl.: 91 367 53 65;
Email:
secretaria@hosteleriahospitalaria.org; www.hosteleriahospitalaria.org

7.-

13ª Edición Máster Agricultura Ecológica, curso 2011-2012, organizado por el Departamento de Biología
Vegetal de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Más información: Tl. 669714277; Email: agroecologia@ub.edu; www.ub.edu/agroecologia/masterab; www.masterab.com

8.-

1º Concurso de ideas PAS/PDI para la mejora dela Seguridad y la Salud en el ámbito Universitario ,
organizado por la Universidad de Zaragoza. Más información: http://uprl.unizar.es/concurso.html

